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ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC 

Cronograma y principales etapas 

Junio 2018 Presentación de las propuestas legislativas por parte de la 

Comisión Europea. 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/cronograma-reforma-

pac/ano-2018.aspx 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/future-cap_es 

Julio 2018- Febrero 2019 Reuniones preparatorias con las CCAA: encuentros en los 

meses de octubre 2018, y enero y febrero 2019 

Noviembre 2018 Documento Consejo de Ministros “La Política Agrícola 

Común post 2020: una respuesta desde España”. 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/postura-reforma-

pac/pacpost2020-unarespuestadesdeespana_tcm30-

505240.pdf 

 

Enero 2019  Consejo Consultivo.  

Documentos “Orientación para el debate sobre la reforma 

de la PAC post 2020” e “Informe de progreso de los debates 

sobre la reforma de la PAC en España”.  

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/1-

orientacionparaeldebatesobrelareformadelapacpost2020_t

cm30-505235.pdf 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/3-

informedeprogresosobrelosdebatesdelareformadelapacen

espana_tcm30-505237.pdf 
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Marzo 2019-Enero 2020 Trabajos para el diagnóstico de la situación de partida e 

identificación de necesidades en los 9 objetivos específicos 

y el objetivo transversal: 

- Trabajos en Grupos de Alto Nivel con las CCAA. 24 

reuniones presenciales convocadas 

- Grupos de trabajo con OPAs y ONGs 

- Más de 600 documentos y aportaciones recibidas a 

través del buzón de participación permanente 

operativo desde la web del Plan Estratégico 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/objetivos-

especificos.aspx  

Diciembre 2018, 2019 y 

2020 

 
Reuniones y consulta participativa al Partenariado sobre 
las diferentes fases de elaboración del Plan. Información 
continua de los trabajos de elaboración del Plan a través 
de: 
 
Página web:  
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/  
Buzón de participación:  
bzn-Participac2020@mapa.es  
 

Febrero-Junio 2020 Trabajos preparatorios para la determinación de la 

Estrategia de Intervención: 

- Reuniones sobre priorización de necesidades 

- Reuniones de trabajo sobre la primera propuesta de 

Ecoesquemas (marzo 2020) y Condicionalidad 

Reforzada 

- Primer cuestionario de Orientación Política (marzo 

2020) 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/estrategia-de-

intervencion.aspx 

Julio 2020 Conferencia Sectorial. Primer Debate Político sobre la 

Orientación de la PAC. 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-

2020/documentodedebatepoliticoconferenciasectorialdeag

riculturaydesarrollorural_tcm30-547381.pdf 
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Septiembre 2020 Segundo cuestionario de Orientación Política (ayudas 

asociadas, intervenciones sectoriales y Desarrollo Rural) 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-

2020/cuestionesparaeldebatedeorientacionpoliticadelapac

_septiembre2020_tcm30-547380.pdf 

 

Septiembre 2020-hasta la 

actualidad 

Creación de tres Grupos de Trabajo de Alto Nivel para la 

elaboración de la estrategia de intervención: 

- GTAN Intervenciones Pilar I 

- GTAN Intervenciones FEADER 

- GTAN Gobernanza 

Grupos reforzados por reuniones periódicas de Secretarios 

Generales 

Octubre 2020 Acuerdo General del Consejo sobre la propuesta de 

Reforma de la PAC, Aprobación de posición del Parlamento 

Europeo y comienzo del trabajo en trílogos 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notaspre

nsa/agricultura/Paginas/2020/211020-pac.aspx 

Diciembre 2020 Conferencia Sectorial. Segundo Debate Político sobre la 

Orientación de la PAC 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-

2020/documentodedebatepoliticoconferenciasectorialdeag

riculturaydesarrolloruraldediciembre2020_tcm30-

553042.pdf 

Abril 2021 Reuniones bilaterales con CCAA a nivel de ministro y 

consejeros y consejeras 

Mayo 2021 Reuniones bilaterales con CCAA a nivel de secretarios 

generales 
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Junio 2021 Acuerdo de compromiso sobre la Reforma de la PAC entre 

Consejo, Parlamento y Comisión. 

Ratificación del mismo por parte del Consejo Europeo 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2021/06/25/council-and-ep-strike-provisional-

deal-on-the-future-of-the-cap/ 

14 de julio 2021 Propuesta de Acuerdo de Conferencia Sectorial sobre los 

principios políticos para la elaboración del Plan Estratégico 

de la PAC en España 

Julio a diciembre de 2021 Elaboración MAPA y CCAA de la propuesta del Plan 

Estratégico de la PAC en base a los principios políticos 

acordados en la Conferencia Sectorial 

30 de diciembre de 2021 Remisión formal de la propuesta de Plan Estratégico 

Primer semestre de 2022 Aprobación del Plan Estratégico de la PAC por la Comisión 

Europea 

Enero 2023: Entrada en vigor 

1 de enero de 2023 Entrada en vigor de la nueva PAC 
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